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Cuando era joven,
La vida me parecía maravillosa,
Un milagro, era hermosa, mágica.
Y todos los pájaros en los árboles
Cantaban tan felizmente
Con alegría, juguetones, me miraban.
Pero luego, me mandaron fuera
Para aprender a ser sensato,
Lógico, responsable, práctico.
Me enseñaron un mundo
Donde podía mostrarme digno de confianza,
clínico, intelectual, cínico.
Hay momentos cuando todo el mundo duerme
En que las preguntas se vuelven demasiado profundas
Para un hombre tan sencillo como yo.
¿Quieres decirme, por favor, lo que hemos aprendido?
Se que suena absurdo
Pero, por favor, dime quién soy.
Ahora, cuidado con lo que dices
O te van a llamar radical,
Liberal, fanático, criminal.
¿No quieres anotarte?
Nos gustaría sentir que fueras
Aceptable, respetable, presentable, un vegetal.
Hay momentos cuando todo el mundo duerme
En que las preguntas se vuelven demasiado profundas
Para un hombre tan sencillo como yo.
¿Quieres decirme, por favor, lo que hemos aprendido?
Se que suena absurdo
Pero, por favor, dime quién soy.
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na vez mi viejo, junto con uno de sus pintorescos amigos,
me explicó ciertas reglas para sobrevivir en tiempos
aciagos, o como le gustaba decir al amigo de mi papá,
“cuando los albatros vienen bajando”.
No me voy a extender en el conjunto del reglamento, pero
aprendí bastante de dos reglas en particular.
“En emergencia económica, paga solo lo que corten”.
Obvia pero interesante. Lo que realmente dice es que hay que
establecer prioridades. Que te hagan juicio no es importante,
pero quedarse sin luz es dramático.
Hoy percibo una falta de sentido común entre la gente que me
(nos) rodea, que usualmente la hace perder el foco.
Usualmente, veo como se ocupan de arreglar lo poco
importante, para descuidar lo fundamental, sin darse cuenta
que sin lo fundamental, lo poco importante es insignificante, y
estúpido.
La otra regla era aún más jugosa.

PLOT

Por Mariano Castaño

“Si le debes 20.000 dólares al banco, tenés un
problema. Si le debes 20 millones, el problema lo tiene
el banco.”
Esta es mucho más interesante de lo que parece. Y mucho más
peligrosa.
Cuando uno le crea un problema al sistema, el sistema lo trata
con una deferencia casi patética.
Es decir, aquel pobre infeliz que debe 300 pesos de la cuenta de
la tarjeta de crédito, sufre todo el peso de la ley. Desde el nabo
del oficial de cuentas del banco, hasta el recepcionista, todos lo
tratan como si hubiera violado los diez mandamientos, todos
juntos y en un mismo acto.
Ahora, si lo que se debe son 20.000.000 de dólares... lo más
seguro es que lo inviten a una confortable sala de reuniones, le
conviden un café y masitas, y le pregunten: “¿cómo podemos
solucionar esto?”. Y la solución, con mejores condiciones que
por los mugrosos 300 pesos.

No debe resultar ofensiva la comparación entre quien revienta
blindados con el ladrón de gallinas. ¿El Gordo Valor y la Garza
Sosa tuvieron la misma vida en los calabozos, de la que tuvo un
arrebatador de carteras de Constitución?
Para ellos, el sistema tiene mejores condiciones. Y una
liberación , en proporción, mucho más rápida.
Siguiendo adelante; quienes ordenan la muerte de miles de
personas son, usualmente, condecorados. Se les erigen
estatuas.
Como decía, ésta regla es peligrosa. En el antiguo juego oriental
del “GO”, hay un viejo adagio que reza: “si estas rodeado, la
única salida es hacia adelante.”
La lógica del “quiero vale cuatro” se impone: no hay nada más
arriesgado hoy en día que ser mesurado. No solo vas a acabar
derrotado, sino que preso o internado.
Y eso es lo que pasa cuando la corrupción estructural se apodera
de todo. Esa nota que no te contestan nunca. Ese reclamo que
jamás es atendido. Eso que te corresponde, y no te lo dan, y te lo
hacen rogar, para negartelo una y otra vez.
Eso es violencia, más dura que los palos. Si te pegan un palo, es
impotencia. Si no te dan pelota, es prepotencia.
Ahora, si te conseguís cinco muchachos grandotes, con bolsas de
bulones y palos con clavos, de seguro que te vas a ganar la
atención de alguien.
Más te vale volverte loco. Que te salga espuma por las fauces y
humo por las orejas. Más te vale que todos piensen que sos
capaz de lastimar. O te van a masticar. Más te vale que tengas un
par de amigos decididos a lo que sea, o te van a escupir. Más te
vale que aprietes los dientes, o te van a humillar una y otra vez.
Hay que empezar a enojarse un poco. Lagrimear con el Che,
emocionarse con los Clash, está muy bien. Pero es demasiado
hipócrita, si luego vamos a ser ovejas.
Tan prolijitos, educaditos todos, que el olor a lavandina me está
irritando, algo más que los ojos.
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CERTAMEN

VIDEO

MINUTO

DOCUMENTAL

¿Por qué no?
Charlando en una mesa de café (donde históricamente salen las
mejores ideas), hablando sobre guión documental, posibles
materiales literarios que lo ejemplificaran, Néstor Fonte,
redactor de esta revista, dijo “esas noticias eran como
videominutos”…
Le comenté entonces que “Nunca vi videominutos
documentales”,… y entonces nació esto. ¿Por qué no?
¿Es imposibilidad o costumbre? ¿Incapacidad para la síntesis o
necesidad de desarrollo inherente a la forma documental? ¿Por
qué algo que es bueno para la (a veces) tan minimizada ficción,
no pude ser bueno para el (a veces) tan agrandado documental?
Decidimos investigar en Internet y aparecieron algunos datos
interesantes.
En el llamado SEGUNDO ENCUENTRO DE DOCUMENTAL
Y VIDEOMINUTO EL AGUA COMO BIEN SOCIAL dice
claramente en sus bases: “Podrán presentar cortos
documentales o videominutos de ficción,…”. La exclusión se
propone desde las bases. El documental es una cosa, el
videominuto es ficción.
Preguntamos, ¿por qué suponer que la ficción puede construir
su diégesis, tal vez basada solamente en (otros) referentes
ficcionales, en ese corto tiempo, mientras que el documental,
basado en la realidad, parece necesitar más (tanto) tiempo para
elaborar su discurso? ¿Será una cuestión de costos? Tal vez,
como es más barato, ¿por qué no filmar más?
Por ahí, aparece una noticia sobre un videominuto llamado
FUERA DE SERVICIO. Dice sobre el corto: “Videominuto
documental en la estación de trenes de Milán. La cámara sigue a
Adriano, que trabaja en la boletería, durante un bloqueo de los
sistemas informáticos”. Parece ser una toma única, que
contempla el caso. Un camino posible…
Encontramos en youtube el trabajo BUENOS AIRES
RITMIC. Trabajo de montaje, aceleración de imágenes bien
presentadas, en BN, estética fuerte. Es un trabajo de montaje,

que logra su estatuto de Documental, al trabajar con imágenes
tomadas de la realidad. Otro camino posible.
Hallamos también la noticia “Videominuto salteño distinguido
en México” Se comenta: “El videominuto “San Expedito, área
restringida”, realizado por adolescentes de la provincia de Salta
en el marco del Proyecto Un Minuto por mis
Derechos,…”. Lo enmarcan dentro del trabajo documental. A
los adolescentes se les ocurre que se puede.
Bien por los chicos de la FADU, por los adolescentes salteños, y
bien por saber que no estamos solos en esta idea.
Si no es por imposibilidad discursiva, incapacidad técnica, o
pedantería de supuesta obligación contenidista que hay que
“desarrollar”, desde aquella mesa amable nos preguntamos.
¿Por qué un documental pequeño (en tiempo) no puede llegar a
ser un gran documental (en calidad)? Recordamos la capacidad
de contar, de conmover y de expresar de famosas fotos
espontáneas, y con este recuerdo ratificamos la idea, que
finalmente se conecto con la necesidad de efectuar una
propuesta/desafío desde la 24 CUADROS.
Por todo esto, decimos: Confiamos en nuestros lectores, muchos
de los cuales, son realizadores. Sabemos que muchos de
quienes nos leen, hacen cine, saben de cine, estudian cine.
Mayor reto, escribir y proponer para gente que sabe sobre el
tema.
Mayor reto les proponemos: construyan un relato mayor, con
esta supuesta estructura menor.
Confiamos en que se enteren, que participen.
A romper los ojos con un minuto de pantalla. Tendremos la
página para informar sobre las bases, el devenir del evento,
comentarios, tendremos una muestra final, y algún premio…
Sabemos que los premios no son nada, pero nos gustaría poder
darlos.
“El tiempo está a favor de los pequeños”, decía Silvio
Rodríguez.
Y la 24 CUADROS los invita a probar que es posible.
(Bases y condiciones, próximamente en la página)
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El exilio en 24 Cuadros
por Néstor Fonte
Introducción
Es común que el nombre de Fernando Solanas se asocie naturalmente a la idea de compromiso político y militancia,
mientras que del total de su obra cinematográfica se suelen destacar los aspectos documentales o testimoniales que
contiene. En especial, aquellos que se orientan a la exploración de la situación económica y social de América Latina en
general y de la Argentina en particular.

or otra parte, es habitual la consideración, entre los
entendidos, de que una obra de creación es siempre un
documento y un testimonio de la personalidad de su autor,
una exposición pública de sus conflictos interiores y de su
contexto histórico.
Ninguna de sus películas escapa a esta premisa y muchas han
sido consideradas como radiografías de la realidad, sirviendo
incluso como material de análisis sobre ese contexto en el que se
desarrolla la acción presentada, sea en el marco de un recorte
representativo del acontecimiento existente o como una
representación ilustrativa de la problemática abordada.
En este orden de ideas, puede señalarse que, si bien sus últimas
producciones (Memorias del saqueo , La dignidad de los
nadies, Argentina Latente, Próxima Estación y Tierra
Sublevada ) se encuadran dentro de la línea documental, es
dable reconocer que el cine de Pino rebasa el marco estrecho del
género.
Sin dejar de registrar el valor de esta parte de su obra
audiovisual y el apreciable aporte que significan estas películas
para el desarrollo de un necesario y profundo debate sobre la
identidad nacional y el lugar que tiene la historia (aún la más
cotidiana, y por eso, muchas veces soslayada por la discusión
política entre los representantes más encumbrados de las
instituciones ciudadanas) como lugar de encuentro comunitario,
es intención en esta nota reflexionar acerca de su contribución al
campo artístico de la ficción argentina y latinoamericana que,
como autor cinematográfico, lo ha llevado a constituirse en un
referente indispensable aunque, en estos momentos, quizás un
poco olvidado, tal vez, como consecuencia del rol que como
político tradicional ha decido desempeñar en este tiempo
histórico de la realidad nacional.
En el conjunto de su obra, que incluye además: La nube
(1998), El viaje (1992), Sur (1988), Tangos, el exilio de
Gardel (1985), La mirada de los otros (1980, Paris), Los

hijos de Fierro (1975) y La hora de los hornos (1968),
llama la atención la preocupación por la forma y la escritura
cinematográfica, cuestiones que demuestran, que no sólo se
trata de un realizador con compromiso social y político, sino
también del portador de una postura rupturista, o sea, de una
voluntad de romper con los cánones cinematográficos vigentes
para llevar a cabo una 'revolución estética'.
Podría decirse que a lo largo de su trayectoria artística, desde los
años sesenta en los que Pino rueda su ya mítica La hora de los
hornos y funda, junto a Getino, el Grupo 'Cine Liberación',
cada película suya aparece como una especie de manifiesto en
favor de una renovación de la escritura fílmica. En sus
declaraciones, no vacila en tomar posiciones y rechazar
abiertamente los códigos y convenciones del cine hollywoodiense
clásico. Se propone, no sólo despertar la conciencia política del
espectador, sino desestabilizarlo, estorbarlo e impedir que se
deje arrullar por el flujo de las imágenes, obligarlo a salir de la
pasividad perturbando el proceso de fascinación al que
comúnmente es sometido. Esta preocupación se hace más
patente en sus películas de ficción, en particular en la que
muchos, entre los que declaro encontrarme, consideran su obra
cumbre: Tangos, el exilio de Gardel (1), un relato
comprometido que se articula alrededor del exilio político, en
París, de un grupo de artistas argentinos y uruguayos.
Las tres T: tema, tesis y trama
El exilio de Gardel, no se contenta con abordar el tema del
exilio, sino que trata de expresar también una representación
propia de la dictadura argentina, en particular de sus aspectos
más represivos y violentos.
El desarraigo y el exilio marcan las vidas de unos argentinos que,
junto a otros latinoamericanos, viven su obligado
distanciamiento en París y de otros que sobreviven en Buenos
Aires. El relato de una situación dolorosa, común en los pueblos

Lautaro Murúa

latinoamericanos, en clave rioplatense, o mejor dicho, en clave
porteña, que pasa revista poética a la situación de exilio, y a lo
que ocurre con muchos de los se quedan varados en el país
viviendo una especie de exilio interno.
En Tangos… los postulados del cine tercermundista están
indirectamente representados por una serie de notas
desordenadas escritas en servilletas de bar, como metáfora de la
desarticulación del proyecto nacional, a causa del golpe militar,
del 'proceso' y, tal vez, del comienzo de la globalización. El
fracaso de los personajes en lograr su objetivo funciona, creo,
como un final abierto que intenta un llamado a la reflexión
antes que como una declaración de pesimismo.
El relato se centra en la historia de Juan Dos, un bandoneonista

argentino exiliado en la capital de Francia, que intenta
sobrellevar la penosa situación y su indomable nostalgia,
embarcándose en la difícil aventura de poner en escena una
"Tanguedia" (una inédita mezcla de tango-comedia-tragedia),
producir una obra teatral cuyo libro es enviado desde Buenos
Aires por Juan Uno, un amigo que resiste los años de la
dictadura militar, fuertemente arraigado en el país. El exilio
de Gardel cuenta momentos de la historia de un grupo de
hombres y mujeres, que estando a la deriva en una ciudad
ajena, buscan superar el trance refugiándose en el imaginario
cultural de una Argentina que debieron dejar forzosamente
atrás.

desplazamientos y reajustes de cámara que pretenden dar la
impresión de un rodaje 'en directo', de una imagen de noticiero.
Inmediatamente, en la escena de la dramática lectura de la carta
de Alcira a su nieta Martita, desaparecida por la dictadura
militar -una de las escenas clave de la película-, Pino evita
colocar al espectador en una situación de voyeurismo,
valiéndose del efecto indirecto de mostrar, la mayor parte del
tiempo, el malestar, el nerviosismo y la emoción de los oyentes
entre los que aquel se encuentra-, hasta que una providencial
intervención de Pierre alivia la tensión.
*- Cuando intenta desdramatizar la situación de los exiliados
insertando dentro de la narración secuencias de corte burlesco,
como la famosa escena de la cabina telefónica en la que
Miseria, uno de los personajes, quiere llamar al Uruguay sin
pagar conectando un cable desde teléfono público al sistema
eléctrico de su motoneta.

Miguel Ángel Solá, hace sufrir un Doble A

.

La narradora del filme es María (Gabriela Toscano), una
adolescente que pertenece a la segunda generación de exiliados,
y cuenta las desventuras de su madre, Mariana (Marie
Laforêt), y de Juan Dos (Miguel Ángel Solá), la actriz y el
bandoneonísta que junto a un grupo de amigos, también
exiliados, tratan de montar en París el espectáculo musical
titulado El exilio de Gardel.
Una película “multitonal”
En Tangos… Solanas subvierte los códigos del cine clásico,
tratando de alejarse del esquema tradicional para evitar un
tropiezo con el sentimentalismo, riesgo inherente al abordaje de

un tema naturalmente asociado con el dolor, el pesar y la
añoranza. Para ello se vale de una mezcla de registros que
abarca desde lo dramático hasta lo burlesco, pasando por
escenas oníricas y algunos toques de surrealismo. Por ejemplo:
*- Cuando opta por dar un tratamiento
realistanunca
o naturalista
Dario Argento:
una romántica.al
tema; como es el caso del episodio de 'Marta y Martita' que
evoca el problema de los desaparecidos. La secuencia se abre con
la llegada de Arlette y Céline, miembros de uno de los
Comités de Solidaridad que ayudan a los exiliados. Su coche
entra en el campo, mientras la voz off de María, la narradora,
informa al espectador sobre estas organizaciones. La forma
escogida para la mini secuencia es la de un reportaje, con

*- Cuando desarrolla la secuencia onírica de la agonía de
Gerardo. El viejo sólo y aparentemente abandonado, tiene una
conversación con el General San Martín, quién en una
aparición fantasmal, pero amable, plantea ante un Gerardo
agonizante sus ilusiones, sus esperanzas y su ideal político:
"Poder ver la patria que soñamos, grande, unida", aspiraciones
que también tienen muchos de esos exiliados que la película
muestra, y por qué no, las del propio realizador en ese
momento. La aparición extemporánea de la figura de Gardel
acompañándolos en esa instancia, pone el toque melancólico y
amargo, que el Zorzal Criollo subraya con una frase en la que
transmite su desánimo: "Ya no canto, general, estoy viejo". El
tango Volver, que finalmente se escucha, mantiene la cohesión
entre los tres personajes que sufrieron el exilio en tres momentos
distintos de la Historia argentina, mientras que el mate que
comparten estrecha el vínculo entre ellos y su circulación remite

a la idea de relevo entre las distintas generaciones.
Otro aspecto a resaltar es que a lo largo de la película, aparecen
fragmentos en los que se evidencian procesos de
intertextualidad fílmica -incorporación de otros textos fílmicos
en el propio- que la nutren, como es el caso de una serie de
alusiones a Chaplin, no sólo a través del juego de gags de tono
burlesco, sino por la utilización de los iris característicos de sus
primeros cortos. Es de suponer que estos guiños son los que
permiten relajar la tensión y disminuir los niveles de dramatismo
vinculados con las problemáticas planteadas.
De la idea a la obra consumada
No parece casualidad que la génesis de Tangos, el exilio de
Gardel se remonte a los días previos al propio exilio de
Solanas, cuando estaba preparando la realización de un filme
titulado Adiós Nonino (como el famoso tema de Astor
Piazzolla). Se trataba de la historia de un bandoneonísta en
busca de su identidad cultural, que emigra de Rosario a
Buenos Aires, y su rodaje estaba previsto para los primeros
meses de 1976. El golpe militar precipitó su viaje a Europa y allí
retomó el proyecto, que se fue modificando, para titularse
primero Los tangos de Homero (en alusión a Manzi) y
después L'exil de Gardel, donde ya participaba de situaciones
de la cotidianeidad del exilio de los argentinos y
latinoamericanos que, como él, sobrevivían sus tiempos de
oscuridad en la 'Ciudad de la luz'.
Desde 1981, cuando filmó en París una espectacular
manifestación por los desaparecidos en la Argentina,
organizada por grupos de artistas, Solanas venía intentando
sin éxito poner la producción en marcha. Primero, sucedió que la
compañía Gaumont, que tenía contrato con Tercine, la
productora de Solanas, se retiró del filme. Después, se produjo
el deceso del director turco Yilmaz Guney, que había
comprometido el apoyo de su productora. Al fin, cuando ya

Solanas había concretado una co-producción entre Francia y la
flamante Argentina democrática (1984), la actriz española
Charo López, que tenia a su cargo el personaje protagónico de
Mariana, renunció pocos días antes del comienzo del rodaje, lo
que obligó al director a reemplazarla de urgencia, casi
milagrosamente, por Laforêt. Nueve meses después, en
septiembre de 1985, Tangos, el exilio de Gardel se estrenó
finalmente en el Festival de Venecia, donde obtuvo el Gran
Premio Especial del Jurado, el primero de una larga serie de
premios internacionales, que ayudaron a afianzar el éxito de la
película en la Argentina, donde Solanas se reencontró con su
público natural.
La multiplicidad de registros utilizados dan cuenta,
simultáneamente, de las tragicómicas peripecias de esa
compañía de juglares modernos y de las dificultades del proceso

creativo de la tanguedia y, al mismo tiempo, resultan
compatibles con los problemas estéticos a los que se enfrenta la
película de Pino. En la diegesis, el espectáculo teatral tiene
música de Juan Dos, pero su autor es Juan Uno, que vive en
Buenos Aires y que “no se ira nunca” como señala Pierre
(Philippe Léotard), un director francés que hace todo lo
posible por comprender una concepción del hecho creador que
está en las antípodas del orden cartesiano en el que fue formado.
La tanguedia esta inconclusa y se basa en una caótica serie de
notas, garabateadas en servilletas de papel, que envía
misteriosamente Juan Uno desde la tierra tomada y deseada.
Como la situación de exilio que viven, la tanguedia ha
comenzado, pero no hay precisiones de cuándo y cómo ha de
terminar.
La polifonía que ya estaba presente en la estructura de La hora

de los hornos y Los hijos de Fierro, encuentra en
Tangos… una forma de expresión mucho más libre y
espontánea, donde las continuas rupturas del relato y de su tono
alcanzan una maestría del arte de la digresión. La realidad se
hace metáfora (particularmente en las coreografías, que con su
violencia expresiva dan cuenta de otras violencias) y las
metáforas pueden volverse literales como cuando uno de los
personajes dice que va estallar y efectivamente estalla, se le
abre el pecho y deja ver sus resortes, como una marioneta.
Detrás de esta concepción estética, hay también una concepción
ideológica: “El exilio de Gardel es por cierto la reacción frente a
un cine aparentemente naturalista, perfecto, concluido, pero a
mi entender profundamente muerto y viejo. Es la reacción
contra lo perfecto y acabado como concepción, es una opción por
lo abierto y no concluido” (2) Esta actitud verbalizada por
Solanas, tiene un correlato en lo metodológico y un riesgo que
el realizador asume como poética: “No es desorden, es otro
orden; no es falta de estilo, es otro estilo. Es otra forma. No hay
creación sin riesgo,” le hace decir a Juan Dos, su alter ego en la
película.
La sombra de Cortazar sobrevuela a El exilio de Gardel
(Gerardo, el personaje del viejo intelectual a cargo de Lautaro
Murúa, lo cita como un ejemplo a seguir) como sustento y
antecedente literario de la libertad estructural que el filme se
permite. Pero la figura de este notable personaje no es la única
que convoca Solanas; aparecen otros notables llamados a
tutelar el imaginario de Juan Dos y sus amigos en el exilio: en
primer lugar, Carlos Gardel, que representa el alma popular, y
después también Discepolín, Troilo, Arlt, Marechal,
Macedonio Fernández y Homero Manzi, toda una
cosmogonía plasmada para la película en un fresco de
Hermenegildo Sábat.

Hablando de digresiones
En cuanto a la faceta del controvertido Pino político, que por el
momento nos priva, aunque deseo que no por mucho tiempo,
del extraordinario cineasta que seguramente sigue siendo, no
es cuestión de ensañarse con sus supuestos errores de cálculo.
Como sostiene Teodoro Boot (3) en un artículo para la
Revista Zoom, titulado Contradicciones de la oposición,
“parafraseando el dicho inglés, …se trata de un hombre 'con
un pasado', lo que no lo desmerece ni mucho menos. Por el
contrario: nadie aprende sin obrar ni actúa sin equivocarse, y
suelen enseñar más los reveses que los triunfos. Pero ese
'pasado', esa experiencia debería inducir a una mirada más
amplia y responsable de las cosas, especialmente cuando se
trabaja tan esforzadamente por quitarle a las actuales
autoridades capacidad para gobernar a sabiendas de que, de
fracasar, no serán reemplazadas por una fuerza más popular y
revolucionaria, sino por la derecha más recalcitrante y
reaccionaria”.
En relación con este aspecto, me permito citar, además, unas
comprometidas palabras del periodista Hugo Presman (4),
que comparto por su intención y su ingenio, expresadas en su
Carta de Hugo Presman a Pino Solanas: La tierra es
redonda, Pino:
“Tengo afecto por Pino. Desde que veíamos como estudiantes y
militantes universitarios su ópera prima La hora de los Hornos.
Las largas charlas filmadas con Perón en Puerta de Hierro de
actualización doctrinaria. O más tarde Los hijos de Fierro. O ya
en democracia, Tangos: el exilio de Gardel”.
“Su oposición al menemismo, que le costó algunos balazos en
sus piernas”. Siendo el famoso riojano del siglo XX un
Presidente al que en su desprecio, caricaturizó en su película El
viaje, a través de un personaje identificado como el 'Presidente
Rana', en un estilo que Solanas supo definir como 'grotético',

aludiendo a una mezcla entre lo grotesco y lo patético.
”Sus diversos intentos políticos con suerte adversa”. Que
incluyen una experiencia anterior como diputado, bastante
intrascendente.
“Sus documentales sobre el vaciamiento de los noventa”. Que
vale la pena destacar.
“Se pueden realizar algunas críticas sobre algunas apreciaciones
pero indudablemente en eso Fernando, el cineasta, transita el
vasto, contradictorio y apasionante campo de lo nacional y
popular”.
“Pino, el político, el que abrevó en Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo
Jauretche, en cambio como esos centrodelanteros menos
dotados, cuando se acercan al arco, se les nubla la vista, yerran
el remate o suelen quedar en posición adelantada. Le sucedió
con el conflicto entre el gobierno y la Mesa de Enlace,
representante de franjas significativas de los sectores
agropecuarios”.
“En tus documentales viajas inspirado por Jauretche y
Scalabrini. Cuando tomas el tren de la realidad atravesada por
las patéticas miserabilidades de las que hablaba Hipólito
Yrigoyen, tenés como compañeros de viaje a Hugo Biolcati y
Ernestina Herrera de Noble”.
“En la ficción, la trama la escribe el autor. En la realidad, los
poderes económicos hasta que irrumpe el pueblo. Con la
resolución 125 estuvieron en La Nube. Hay posiciones que
pueden ser un (El) viaje, pero sin retorno al campo nacional y
popular. La mirada de los otros, la que importa, no es la de La
Nación, Clarín, Perfil o Crítica, la de Marcelo Bonelli o Gustavo
Sylvestre, sino la de Los hijos de Fierro”
“Y cuando llega La hora de los hornos, no se debe equivocar el
enemigo, ni se deben quemar los libros leídos que mantienen su
vigencia, padecer una súbita amnesia para quedar bien con los
que ponen el escenario mediático y son los dispensadores de
prestigio”.

Ensayo de conclusión, inconclusa.
Mientras ansío el regreso del cine de ficción de Pino, vuelvo a la
que para mí ha sido su mejor película, la que en definitiva he
querido homenajear en esta nota para la 24 Cuadros. Ojala
pronto podamos volver a verla de alguna manera, que mejore
las condiciones en que fue transmitida excepcionalmente en la
noche del Sábado 10 de abril, por Canal 7.
Tangos, el exilio de Gardel es un buen ejemplo de la
preocupación de Fernando Solanas por los problemas
estéticos que plantea la realización de un filme, allí muestra su
deseo de enfocar un tema político -el exilio- desde una
perspectiva totalmente nueva que despierte al espectador del
letargo en que pudiera sumirle un tratamiento mucho más
clásico.
Su cine es, y será, siempre político, no me caben dudas, pero
hasta ahora, en ninguna película como en esta se ha propuesto
sortear el escollo del didactismo con tanto éxito. Distanciándose
críticamente, en su afán por despertar la conciencia del
espectador, de las probadas y seguras fórmulas del cine
comercial.
Pino entiende el cine como una síntesis de varios lenguajes y
formas de expresión. Al buscar su inspiración en el teatro o en el
baile y en cierta medida en la pintura, parece plasmar el viejo
sueño romántico del 'arte total'. Pero, tras esta voluntad de crear
una forma propia, ajena a los moldes tradicionales, aparece la
necesidad de diseñar también la figura del 'espectador ideal',
uno capaz de resistir el flujo anestésico de las imágenes para
reflexionar, por sí solo, adquiriendo así la madurez y el espíritu
crítico, ineludibles para la buena recepción de una obra
ambiciosa y sin concesiones como la que sabe concebir desde la
realización cinematográfica. Para eso se necesita práctica.
Referencias:
(1) "EL EXILIO DE GARDEL" (1985, color 35, 118´)
Guión y Dirección: Fernando Solanas/ Coproducción argentino-francesa:

Maestro del humo y el doblaje, Pino Solanas.

"Cinesur" - "Tercine" con la participación del Instituto Nacional de Cine (Arg.)
y el Ministerio de Cultura (Francia) / Productor delegado: F. Solanas - Envar
el Kadri/ Prod. Ejecut. Sabina Sigler y Alain Meier/ Rodaje en París y en
Buenos Aires. INTERPRETES: Marie Laforet, Miguel Angel Solá, Marina
Vlady, Lautaro Murua, George Wilson, Phillipe Leotard, Gabriela Toscano,
Ana María Pichio/
EQUIPO TECNICO: Fotografía: Felix Monti / Montage: Cesar Dangiolillio/
Música: Astor Piazzolla/ Canciones: Jose L. Castiñeira de Dios y F. Solanas/
PREMIOS: - FESTIVAL DE VENECIA -l985- Gran Premio Especial del Jurado;
Premio de la Crítica Italiana y premio de la UNICEF. - FESTIVAL DE BIARRITZ:
Gran Premio Especial del Jurado y Premio Cine de Arte y Ensayo; Gran
Premio Festival Inter. de NORUEGA-HAUGESEUND - FESTIVAL DE LA
HABANA Gran Premio Coral y Primer Premio Ficción; Premio a la fotografía
y a la música. - Premio "CESAR" (Francia) a la mejor música; - FEST. DE
HUELVA: Premio de la Asociación de Escritores de Andalucía al mejor guión; ARGENTINA: Premio de la Asociación de Cronistas de Cine a la mejor
película, mejor dirección, fotografía y música
(2) F. Solanas. El exilio de Gardel. Press Book del filme.
(3) Se diría de Teodoro Boot que es un fantasma, un Unabomber literario.
Con una obra más que inédita, soterrada y llamado misteriosamente por sus
escasos allegados El Oscuro, Boot sigue siendo un partisano, un
francotirador entre pajonales y cuchillas. Cada cual puede componer un
perfil suyo más o menos nítido, más o menos borroso: Basta poner su
nombre en un buscador de Internet para poder acceder a parte de sus
intervenciones. Pero adelantamos aquí que es autor de las novelas Pureza
Étnica, No me digas que no, Para que nunca amanezca, Gracias por
dejarnos entrar en su casa y La termocópula del doctor Félix, así como del

volumen de cuentos Crímenes Impunes; el tratado de autoayuda Pido a los
santos del cielo (Sepa cómo, cuándo y a quién invocar en caso de extrema
necesidad) y el ensayo Genealogía de los Dioses, donde se detallan las
relaciones amorosas, parentales y maniacas de las deidades del panteón
helénico. Periodista más por ocasión que por vocación, colaboró con los
mensuarios Reconquista, El porteño y Lezama. En la actualidad se desempeña
como columnista de la revista digital www.revista-zoom.com.ar.
(4) Hugo Presman: Periodista, en la actualidad conduce de lunes a jueves a
las 19:30, por AM 740 Radio Cooperativa, El Tren, junto a Gerardo Yomal.
Fuentes consultadas:
*- El viaje entre la Historia y la Historieta: jornada geográfica, conciencia
social e identidad (versión en castellano de: El viaje entre la historia y la
historieta, Arte y Artesanía relaciones y límites. (orgs) Nuria Cnaan-Kidar y
Asher Ovadia, Facultad de Artes, Universidad de Tel Aviv, 2003, pp. 43-58,
hebreo)
*- Tangos, el exilio de Gardel o la revolución estética de Fernando Solanas, de
Cécile François - University of Orléans (France) *- Contradicciones de la oposición, Elisa Carrió, Pino Solanas y el síndrome
Salieri, de Teodoro Boot (www.revista-zoom.com.ar)
*- La oposición al gobierno, artículo de actualidad de Hugo Presman
(presmanhugo.blogspot.com)
*- Argentina. Carta de Hugo Presman a Pino Solanas: La tierra es redonda,
Pino, de Hugo Presman / Programa radial El Tren de Radio Cooperativa
(www.insurrectasypunto.org)
*- Los directores del cine argentino, Fernando Solanas, de Luciano
Monteagudo Centro Editor de América Latina, Ed. octubre de 1993 *- Fernando Pino Solanas - Sitio Oficial (www.pinosolanas.com)
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uando el director nos dijo “Revisen las notas que hayan
escrito los últimos números, y escriban todo lo contrario”
me sentí un poco perdido. Siguiendo lo indicado, revisé, y
más allá de alguna excepción como la nota sobre Edgar
Wright y Simon Pegg, comprobé que desde hace mucho
escribo sobre cine de terror y fantástico. Recuerdo el dicho
famoso de un personaje de Osvaldo Soriano: “Yo nunca estuve
en política, yo siempre fui peronista”. Así es. Yo escribo sobre
terror, películas, directores, hechos del cine de terror. Si el terror
es cine, escribo sobre cine.
Cambiar. Evitar el terror. ¿Qué sería eso que fuera “escribir lo
contrario”? Evalué algún tema, por ejemplo, “cierta tendencia
del documental”… pero no… no en este número.

All that jazz

SHAKE, BABY, SHAKE.
Cine y música, músicos y cine , corcheas y negativos.
por Marcelo Semifuza Gil
Bye Bye Love, Bye Bye Happiness
Hello Loneliness, I think I´m gonna die
Bye Bye My life goodbye
Adiós Adiós Amor, Adiós Adiós Felicidad
Hola soledad, Creo que me voy a morir
Adiós Adiós a mi vida

Escribir sobre Luis Buñuel sigue pendiente, otros géneros, más
vueltas… Hasta que hoy ví a un muchacho con una guitarra en
su espalda. Esa cara de felicidad me indicó el camino. Pensé en
mi gusto por ese instrumento, por la música. Ahí estaba el tema.
Soy un melómano ecléctico, incluso arbitrario, con una discoteca
nutrida por la antigua feria de Parque Rivadavia, donde
conviven discos de Rata Blanca, Diamanda Galas, Mr
Bungle y The Suicide Machines con la discografía completa
de PJ Harvey, Sabina y Bad Religión. Igual de ecléctico, con
el cine.
Así que, como siempre, los recuerdos me dictan estas líneas,
Arbitraria, discutible, preparo esta lista de CINE y MÚSICA,
MÚSICA y CINE, MÚSICOS EN EL CINE, CINE SOBRE
MÚSICOS, por ahí va, según el caso. Cada uno sabrá cuáles
faltan. Con que las recuerden para saberlo y discutir esta lista, el
trabajo está logrado.

MIS INEVITABLES
THE WALL (1982): Arriesgada tarea la de Alan Parker al
crear THE WALL, la película, basada en el disco superhit de
Pink Floyd de 1979. Arriesgada, porque la banda se había
convertido en una palabra mayor, y lo sigue siendo aún hoy,
incluso con esa imitación que han armado los tres que se
quedaron con el nombre, pero no con el espíritu. THE WALL (el
disco y la película, ambos) soportan el paso del tiempo. Alan
Parker supo construir un relato lejano al videoclip de dos horas
(como algunos detractores han declarado). La película puede ser
criticada por ser una “ilustración de un disco”, pero en realidad
explora el vínculo de los sentimientos más en la línea musical
que en la acostumbrada línea de lo cinematográfico. Alan
Parker había hecho para esa fecha FAMA (1980) y luego
volvió a trabajar sobre el tema de la música en el cine con la
excelente THE COMMITMENTS (1991), y lamentablemente,
también con EVITA (1996). Esperamos una más, para
desempatar.
ALL THAT JAZZ (1979): Genial. Inabarcable. Emocionante.
Bob Fosse demostró que no era un coreógrafo que sabía filmar
escenas de baile, sino un director consumado. O eso, o el
montajista era muy macanudo y hacía el trabajo, dejando que
Bob pusiera su propio nombre. Las escenas de baile, realmente
son memorables, pero no más memorables que la historia del
personaje. Arriesgo, temerosamente, un adjetivo más:
PERFECTA. Una película Total.
ROCK
THE KIDS ARE ALLRIGHT (1979): Documental potente,
irónico, irreverente, como la banda que retrata. Los chicos están
bien porque existieron los WHO, la mejor banda de rock
inglesa de los 60, padres involuntarios o inconscientes del punk
que llegaría una década y media después. Parece que le toman

The Wall

el gusto al tema del cine, y luego llegarán al cine con TOMMY
(del genial Ken Russell) y QUADROPHENIA de Frank
Roddam, tanto que Roger Daltrey seguirá una carrera como
actor, y podemos verlo en un buen capítulo de Cuentos de la
Cripta, 5ta temporada.
THE FILTH AND THE FURY (2000): Julian Temple y su
segundo trabajo documental sobre los Sex Pistols. El primero,
LA GRAN ESTAFA DEL ROCK AND ROLL (1980)
encargado por Mc Laren, Este, casi la propia respuesta de
Temple a su trabajo anterior. El documental se cuestiona a si
mismo como discurso veraz, y reflexiona con potencia sobre lo
que puede o no hacerse (desde la banda, desde la amistad,
desde el documental),
STREETS OF FIRE (1984) / CROSSROADS (1986): Walter
Hill, un maestro del cine de acción que nos regala dos

momentos de música en el cine. Ambas dos fantasías. La
primera, inicia diciendo “ESTA ES UNA FÁBULA ROCK”.
CALLES DE FUEGO es pura acción juvenil, con un grupo de
jóvenes que quieren ser bandoleros y otro grupo de jóvenes que
quieren ser más responsables. Pero todos, deben ser jóvenes.
Amores, odios y acción a un ochentoso ritmo musical y visual.
ENCRUCIJADA mete al blues, su mística, el viaje iniciático, el
pacto con el Diablo, hasta llegar al memorable enfrentamiento
final del duelo de guitarras, donde se enfrentan los disímiles
talentos musicales de Ry Cooder (banda de toda la película) y
Steve Vai (el Guitarrista del Diablo)
BOLAS DE FUEGO (1989): Homenaje en vida a un grande del
Rock And Roll, Jerry Lee Lewis, de la mano de Jim McBride. Este
director que tuvo su buen momento, logra serle justo con su
película a la energía musical de Lewis y su rock explosivo.
LA BAMBA (1987): Recuerdo el buen ritmo de esta película

Hay que poner un poco mas de huevo, Farinelli

(no solo en el sentido musical sino cinematográfico), las buenas
actuaciones de Lou Diamond Phillips, Esai Morales y
Elizabeth Peña, el tono de buen cine Latino en el mercado
americano. Una película que no trata de quedar bien con el cine
de Hollywood, solamente hace lo suyo: una gran pequeña
película.
JAZZ
BIRD (1988): Gran trabajo de Clint Eastwood, que como se
sabe también es músico y disfruta de hacer los temas de títulos
de sus películas. La vida de Charlie Parker, gran interpretación
de Forrest Whitaker, y todos dándose cuenta que Clint
Eastwood podía dirigir. Unos años después lo premiaron (con
justicia) por LOS IMPERDONABLES.
ROUND MIDNIGHT (1986): Bertrand Tavernier se
convirtió en los ochenta en un director serio. Ahí estaba LA

MUERTE EN DIRECTO, y la “bonita y bucólica” UN
DOMINGO EN LA CAMPIÑA. Esta es una película de
transcurso suave, como la música que retrata, con Dexter
Gordon, un gran saxofonista que hace una ficción cercana a su
vida. Además, tenemos en pantalla a John Mc Laughlin
tocando un Jazz muy reposado para su estilo, y a Martin
Scorsese actuando un rato.
CLÁSICO
ARIA (1987): Excelente trabajo, hecho por varios directores de
procedencia diversa, quiene eligen un Aria de Ópera de su
agrado, para llevarla a la pantalla como si fueran
cortometrajes. Cada director elige su propio camino, con su
identidad estética, y si bien siempre es bueno ver a Goddard,
Derek Jarman o Ken Russell, rescato a Frank Roddam con
la bella tristeza de los amantes de LIEBESTOLD, y sobre todo el

genial planteo de tiempos y Plano Secuencia de Julian Temple
con RIGOLETTO.
AMADEUS (1984): Película fastuosa, “super escarizada”, del
genial húngaro escapado a los EE.UU. Milos Forman. Su ritmo
y talento visual se complementan con grandes actuaciones, y
una música inolvidable (claro, es Mozart, después de todo).
Más allá de posibles irregularidades históricas sobre Salieri,
sobre su envidia y su posible limitado talento, la película se
vuelve inolvidable.
FARINELLI (1994) / INMORTAL BELOVED (1994): Mal
año para el cine sobre músicos el 94. Casualmente juntas,
porque casualmente, son dos despropósitos. Fastuosas y vacías.
Buena música descascarada, sin ser siquiera una buena
ilustración. FARINELLI, de Gerard Corbieu (que había hecho
antes EL MAESTRO DE MÚSICA, esa sí, una buena película
sobre música en el cine) tiene una puesta aburridísima, obvia,
de tomas cerradas del actor haciendo que canta, que bien
podría ser una de Sandro pero con más plata. AMADA
INMORTAL por su lado, comete la pavada de empezar con
lluvia, en el velorio de Beethoven, con los acordes
Hey Bulldog¡¡
Proto
Bond.
“pegadizos” de la Quinta sinfonía
(TA TA TA
TAAAAANNNNN,
si hasta así lo entienden). Bernard Rose venía de hacer
CANDYMAN, y creo que supuso que podía salirse del género,
para hacer esa película que siempre había querido hacer. Mejor
no hubiera intentado. Recomendación: compren las bandas de
sonido.
DELIRIOS INOLVIDABLES
MAHLER (1974) / LISZTOMANIA (1975): Ken Russell y
todo su delirio visual y temático. Dos miradas modernas, llenas
de anacronismos discursivos, sobre dos figuras históricas de la
música que podríamos llamar, para simplificar, clásica. Un
creador irreverente y prolífico (en 1975 también realizó

TOMMY sobre el “disco conceptual” de THE WHO). Quizás
hoy su potencia y sobre todo su virulencia pueda parecer
distante, pero ambas son gemas en el cine sobre músicos.
LATERALES o CASI DE MÚSICA
BILLY ELLIOT (2000): Hermosa historia de un chico que
quiere… bailar. Ya dijimos, no es en sí de música, pero no hay
baile sin música, así que… Además, es una película que habla
de los sueños, del deseo, de salirse del cause y el mandato (Billy
tenía que ser boxeador y macho como todos los de ese pueblo
inglés, pero se le iban los pies cuando escuchaba el piano de las
niñas que estudiaban ballet). Stephen Daldry, su director,
luego fue aplaudido por su siguiente película, LAS HORAS,
película de bella amargura sobre Virginia Wolf, que no llega a
la solidez y belleza de esta historia menor.
BALLANDO BALLANDO (1983): O acá en Argentina, EL
BAILE. Una propuesta radical y suprema de Ettore Scola: la
historia de Italia, contada a través de ese salón de baile, en el
tiempo, sin palabras, solo… nada menos,… que con las
actitudes, los cambios, los cortejos, los bailes. Un gran realizador
Ettore Scole, que además de hacer grandes clásicos del cine
italiano (y mundial) enmarcados en una propuesta de dramas
con estilo muy personal, se da lugar para la investigación como
en esta joya de su carrera.
(desolador) PANORAMA ARGENTINO
Parece que el cine argentino, no encuentra más utilidad que la de
ilustrar (y mal, además) a cantantes de moda, o hacer películas
sobre Rock de la peor manera posible.
CANTANTES: Ídolos de momento o que trascendieron las
épocas, este tipo de películas son las que sobran. Además de
Palito Ortega (luego devenido en amable director de cine prosistema en el tiempo de los militares), y las de Sandro, casi

todos los que tuvieron un disco tuvieron su peliculita: Elio
Roca, Leo Dan, Donald, etc. Supongo que cada cantante
tenía su costo, pero también tendría su costo equivalente cada
película, aunque en guión parece que gastaban siempre lo
mismo, poco. Para defender un poco a estas películas, digamos
que pueden no diferenciarse mucho de las que hacían los
“maestros de USA” con Elvis Presley.
CANTANTES 2 Las de a muchos: Las separo, porque es como
otra modalidad. En lugar de un personaje central, muchos
personajes, como un combo, en la playa, en la carpa, o en la
discoteca (todas del amor, sin dudas; sin dudas, amor a una
posible taquilla sin mucha más gracia que la de poner a los
muchachos haciendo playback).
PEPERINA (1973): Acá si valdría la frase “jamás el cine se
atrevió a tanto”. Se dice que recibió dinero del Instituto para
hacer esto. Que presentó un proyecto y fue aprobado. Se dice
que esto es una película sobre Serú Girán, se dice que como
había filmado el regreso de Serú Girán a los escenarios, tenía las
imágenes y se le ocurrió hacer esta mezcla (innecesaria) de
documental y ficción. Yo solo puedo decir: lamentable
espectáculo.
HASTA QUE SE PONGA EL SOL (1973) / B.A.ROCK
(1983): Estas serian nuestros remedos de WOODSTOCK, que
no puse en la lista, por ser recitales filmados y no películas sobre
música. Tampoco está THE LAST WALTZ de Scorsese, y
muchas otras de esta gama. Pero recordamos estas dos, porque
reflejan parte de una posición frente a cómo mostrar la música.
O sea, pobremente.
FUTURO ARGENTINO: Confío… Nuestros músicos se
merecen algo mejor. Algún día saldrá una buena película sobre
Pappo, sin dudas, cuando no tengan que ser vistos como
próceres de cartón, y pueda hacerse un buen drama con su vida
y su música. No dudo que pronto algo saldrá, y no sólo del
documental.

Addenda

Por Mariano Castaño

Agrego unos humildes aportes al artículo:
VELVET GOLDMINE (1998): Fábula GlamRock
“alla Citizen Kane” sobre una posible, tormentosa y
apasionada relación entre Iggy Pop y David Bowie.
El soundtrack no contiene temas de Bowie, quien se
negó de plano a cualquier colaboración con el film, pero
cuenta con The Venus in Furs, banda especialmente
creada para la ocasión e integrada por Thom Yorke y
Johnny Greenwood de Radiohead entre otros.
Su director, Todd Haynes, luego continuaría en la
senda musical, filmando I´m not there, fantabiopic de
Bob Dylan, interpretado por un batallón de actores y
actrices.
ALMOST FAMOUS (2000). Cameron Crowe
recuerda sus inicios adolescentes como periodista de la
Rolling Stone, siguiendo a una banda por las rutas
(americanas) hasta el fin. Quien no se enamoró de
Penny Lane en esta película, al menos descubrió que lo
suyo no eran las mujeres.
Enorme obra que mezcla anécdotas de cientos de
bandas de la era esplendorosa. “Soy el Dios Dorado y
estoy drogado”.
24 HOUR PARTY PEOPLE (2002). Si sos de los que
gustan de la movida de Manchester, este film de
Michael Winterbottom es lo tuyo.
El gran Steve Coogan interpreta a Tony Wilson,
fundador de Factory Records, y nos lleva de boliche
en boliche y de banda en banda: Joy Division y
Happy Mondays, son fichajes del Mister.
Desde esta película en adelante, Winterbottom
demuestra que puede dirigir cualquier cosa.

www.youtube.com/deltriple6cine
Hacete fan y mirá los cortos en
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END OF THE CENTURY: La otra Historia
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romediaba la década del ´70, y en los Estados Unidos el
panorama musical tomaba un rumbo un tanto extraño:
Por un lado, el Rock Progresivo, importado de Europa,
derrochaba un virtuosismo por momentos excesivo y no muy
fácil de digerir. Por otro, los aspectos más superficiales e
irrelevantes del Funk y el Soul eran capitalizados por la
Música Disco.
Es cierto: existían bandas que ofrecían sonidos alternativos,
pero la verdad es que no lograban llegar al gran público, que las

ignoraba o rechazaba de plano.
En esta atmósfera de solos interminables y canciones de los Bee
Gees y Donna Summers; desde los sótanos neoyorquinos
surgirían cuatro outsiders que, enfundados en camperas de
cuero y jeans destrozados, decidieron patear el tablero, romper
con lo establecido, e impremeditadamente dar una nueva
dirección al Rock and Roll.
Nace el Punk Rock. Nacen Los Ramones.

Por Juan Pablo Mazzini
"Éramos reales. Éramos únicos.
Somos cuatro individuos únicos.
Es una cuestión de química.
Es un fuerte desequilibrio químico.
Los opuestos se atraen y toda esa mierda"
Joey Ramone (1951 - 2001)

2 Acordes, 1000 en actitud.
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on esta frase, y luego de un breve prólogo, comienza End
of the Century (2004), ópera prima de los realizadores
Jim Fields y Michael Gramaglia.
Motivados por su propia fascinación hacia esta banda, y el deseo
de establecer un aguafuerte sobre un momento que puede
considerarse clave en la historia del rock; los directores
intentarán no sólo abordar el tema desde una perspectiva
diferente a todo lo visto con anterioridad, sino también
establecer una sutil pero efectiva crítica a la industria de la
música.
El film se propone contar la historia de esta emblemática banda
apoyándose en registros directos, materiales de archivo, y
fundamentalmente en el testimonio de los mismos Ramones,

sus familiares, ex miembros, amigos, compañeros de ruta y
otros artistas contemporáneos o tributarios de su obra. Así, se
dan cita figuras como Debbie Harry (Blondie), Joe
Strummer (The Clash), Kirk Hammett (Metallica) o John
Frusciante (Red Hot Chili Peppers).
Hasta aquí, el film no parece ofrecer mucho más de lo que
podría esperarse dentro de un documental de este estilo o una
película de Cine Rock. Lo que marca la diferencia en End of
the Century, es su clara intención de mostrar a los Ramones
en su costado más humano: sacar a la luz sucesos yconflictos que
hasta ese momento habían permanecido en el más hermético
de los silencios.

Bajando del bronce
La trayectoria de los Ramones no es más que la excusa para
narrar una historia de máscaras, frustraciones,
enfrentamientos, y principalmente silencios.
Estos músicos, que habían tenido una que otra participación en
películas de ficción como Rock and Roll High School (1979),
producida por el todo terreno Roger Corman, y que aportaron
su música para numerosas bandas sonoras; pasan a ser los
protagonistas de un film que básicamente pretende encontrar
su historia detrás de la historia oficial.
Los opuestos se atraen, y justamente uno de los puntos más
fuertes del relato será la oposición entre sus dos principales
miembros.
Por un lado Joey (Jeffrey Hyman), el cantante y cara del
grupo, que en contraposición a la seguridad y el temperamento
que muestra sobre el escenario, es expuesto como una persona
tímida, retraída e íntimamente frustrada.
Como contrapartida, Johnny (John Cummings), el
guitarrista; será el líder duro, flemático y de pocas palabras,
que guiará a la banda con mano de hierro e inamovible
determinación.
El enfrentamiento entre estos dos polos será inevitable: Primero
por cuestiones ideológicas: Joey es de izquierda, Johnny de
derecha al filo del fascismo. Luego por criterios musicales: Joey
quería experimentar nuevas formas y estilos, mientras que
Johnny intenta mantener el sonido crudo y directo de sus
orígenes. Y finalmente por una mujer: Johnny se queda con la
novia de Joey, la que con el tiempo terminará convirtiéndose
en su esposa.
Esta última cuestión jamás será resuelta por Joey, y llevará a
que durante 15 años ambos sigan tocando juntos sin
prácticamente dirigirse la palabra.
Complementando este antagonismo tenemos a Dee Dee
(Douglas Colvin), el bajista: creativo, conflictivo,
heroinómano y con un pasado oscuro que incluye rumores sobre

Argentina, eran capaces de llenar estadios y generaban un
fanatismo al filo de la devoción absoluta; en lo Estados
Unidoss no dejaban de ser una banda del montón, y por
momentos del montón más grande.
En el año 2002, seis años después de su disolución, y con un
miembro menos (Joey fallecería de un cáncer linfático en el
2001), la industria de la música se dignará a reconocer sus
esfuerzos, haciéndolos ingresar en el Salón de la Fama del
Rock and Roll.
Apenas dos meses después de dicha mención, Dee Dee moriría
de una sobredosis, y en el año 2004 Johnny fallecería a causa
de un cáncer.
Todo esto nos da la pauta que no sólo el silencio signará la
historia de esta banda, sino también una cruda ironía.

prostitución masculina. Tommy (Thomas Erdélyi), que
pasaría de consejero a baterista, y de baterista a eventual
productor. Marky (Marc Bell), reemplazante de Tommy,
expulsado debido a su alcoholismo y reincorporado años
después, una vez rehabilitado. Richie (Richard Reinhardt) el
fugaz reemplazante de Marky. Y CJ (Christopher Joseph
Ward), el miembro más joven de la banda, que suplantaría a
Dee Dee en el bajo, tratando de llenar sus zapatos hasta la
disolución de la banda.
De esta forma, cual familia disfuncional que cuida muy bien las
apariencias, los Ramones sostendrán 22 años de carrera. Una
carrera que incluye interminables giras, 14 discos de estudio
(además de materiales en vivo y compilatorios) y la frustración
de nunca haber terminado de obtener el reconocimiento masivo

por el que lucharon duramente.
Lugar correcto, momento equivocado
Probablemente a los Ramones les haya tocado vivir el trágico
sino, al que están destinados la mayoría de los que se atreven a
hacer algo nuevo o, al menos, algo diferente a lo impuesto. Su
presencia marcó una ruptura en la historia de la música y los
convirtió en el alpha de todo un movimiento musical y social.
Pero pese a la influencia que ejercieron sobre sus
contemporáneos y las nuevas generaciones, y a su vigencia,
que se mantiene hasta nuestros días; End of the Century, se
encarga de dejar claro que los Ramones no fueron profetas en
su tierra.
Mientras que en lugares como Brasil, Japón, o aquí mismo en

Hoy la nada, mañana el mundo
Si tuviésemos que sintetizar la tesis de End of the Century en
unas pocas palabras, podríamos decir que The Ramones fue una
banda que lo resistió todo: las modas, sus tensiones internas, la
dificultad de llegar a un público local que no era capaz de
entenderlos, o la impotencia de ver como otros cosechaban el
éxito a partir del legado que ellos sembraron. Lucharon contra
el mundo y contra sí mismos durante veintidós años,
exorcizando sus demonios y tensiones sobre el escenario y a
todo volumen.
Un volumen lo suficientemente alto como para no oír la voz de
sus propias miserias.
Alguien dijo alguna vez que la diferencia entre el éxito y la
gloria radica en que el éxito es efímero y no siempre merecido;
mientras la gloria trasciende a su poseedor más allá de su
propia existencia. Cualquiera con un poco de suerte puede
alcanzar el éxito, la gloria es un lujo reservado a unos pocos que
realmente la merecen.
Los Ramones lucharon furiosamente por un éxito que merecían
y jamás consiguieron. A cambio obtuvieron la gloria.

El cambio de formato
Diez años antes del estreno de Dr. No (1963) el éxito de las
novelas del agente secreto James Bond era un hecho. Este
motivo llevó a los directivos de la Beaverbrook
Newspapers, editores del periódico londinense Daily
Express a contactarse con su creador, Ian Flemming, para
proponerle el cambio de formato de sus novelas a tiras cómicas,
que serían publicadas en la sección literaria del diario. Al
principio Flemming se negó, dado que temía que sus historias
se degradaran. Las negociaciones continuaron hasta que el
director del Daily Express, Edward Pickering, le prometió a
Flemming el derecho exclusivo de aceptar o rechazar cualquier
trabajo; fue así que en el año 1957 con textos de Anthony
Hearne y dibujos de John McLusky, aparecía el primer
cambio de formato de la novela Casino Royale (1953).

SOLO PARA SUS OJOS
Cine de Espías -Parte 4

Por Roberto Giuffré

No es sólo otra cara bonita
Los directivos de la Beaverbrook Newspapers quedaron
tan conformes con los resultados obtenidos por la publicación
diaria de las tiras cómicas de James Bond, que en el año1962
encargaron a Peter O'Donnell la creación de un personaje
que sirviera de contrapunto a 007 para publicarlo en otro de
sus diarios, el Evening Standard. Fue así que, con dibujos de
Jim Holdaway, nació Modesty Blaise, mujer aventurera,
atractiva e inteligente, que luego de llegar a las altas cimas de la
delincuencia internacional, da un giro a su vida trabajando para
el Servicio Secreto de Su Majestad. Modesty fue creada
para competir y vencer en un mundo de hombres, sin perder su
femineidad. El éxito de las tiras cómicas no se hizo esperar,
compitiendo cabeza a cabeza con las de su par masculino. Dos
años más tarde, aunque a la inversa de Bond y de la pluma de
su creador, Modesty Blaise saltaba a la literatura escrita en
una primera novela que llevó su nombre por título.

Historia de un personaje
A fines de la Segunda Guerra Mundial, una niña de doce
años escapa de un campo de concentración en Grecia y
comienza la lucha por la sobre vivencia. Vaga sola por un
tiempo, haciendo pequeños trabajos e incluso robando comida.
Durante una estadía en un campo de refugiados defiende a un
viejo, que había sido profesor antes de la guerra, y comienza
una relación similar a la de un padre con su hija. Fue este
hombre quien la bautizó Modesty. Al morir el viejo, Modesty
elige como apellido Blaise, el mismo que usara el maestro del
mago Merlín. Llega a la ciudad de Tánger donde comienza a
trabajar en una banda de delincuentes dirigida por un hombre
llamado Louche. Al morir éste, la mujer se hace cargo de la
banda, tomando como mano derecha a Willie Garvin; juntos
llevan su accionar hasta límites insospechados, logrando
acumular una inmensa fortuna. Deciden retirarse de la vida
fuera de la ley, repartiendo la red criminal entre los distintos
jefes bajo su mando. Es así como Modesty se dedica a la vida
tranquila, mientras que Willie Garvin abre un pub en las
orillas del Támesis. Pero hay alguien que no desea que se
desperdicien las aptitudes de ambas personas, Sir Gerald
Tarrant, alto funcionario de la Inteligencia Británica, les
propone trabajar para el Servicio Secreto de Su Majestad
en misiones que comprometen la seguridad nacional. Tanto
Modesty como Willie, hartos de una vida rutinaria, aceptan y
pasan a engrosar las filas de los agentes secretos británicos.
Los sinsabores de una película
Hemos visto que luego del éxito obtenido por las primeras
películas de James Bond, todos los estudios cinematográficos
quisieron subirse al mismo tren, y varios agentes secretos
hicieron su aparición en la pantalla grande. (Ver 24 cuadros Nº
12) Modesty Blaise no fue la excepción; para los productores
cinematográficos, si un personaje pudo hacer frente a Bond en
un formato como la tira diaria y salir airoso, entonces también
podría lograrlo en el cine. A fines del año 1964, O'Donnell

Nada más cómodo que disparar cruzados.

recibió una oferta de la British Lion Films para llevar su
personaje al celuloide, con lo que escribió un guión
cinematográfico. La empresa lo entregó al futuro director,
Sidney Gilliat, quien lo consideró no apropiado y lo re-escribió
a su gusto. Fue entonces cuando los productores se deshicieron de
Gilliat
y encargaron
una nueva re-re-escritura del guión a una
John Ford:
Cowboy, no Pirata.
autora italiana, dado que habían elegido como protagonista a la
actriz italiana Mónica Vitti. Como el proyecto no avanzaba, la
British Lion Films vendió los derechos a la 20th Century Fox
que, como era de esperarse, decidió volver a re-re-re-escribir el
guión para acomodarlo a su gusto, encargando esta tarea a
Evan Jones, guionista de la película de terror The Damned
(1963). Como usted debe suponer, estimado lector, a esta altura

el guión final no tenía absolutamente nada que ver con la idea
original de Peter O'Donnell. El creador de Modesty Blaise
protestó e inició acciones legales contra la Fox, dado que el
contrato estipulaba que “deben ser mantenidas las principales
características de Modesty Blaise y Wille Garvin”; también es de
suponer que los abogados de la productora cinematográfica
tiraran por el piso cualquier intento de meter mano por parte de
O'Donnell.
El Evening Standard ofreció su ayuda al autor y sus abogados
lograron que se pudieran eliminar un par de escenas, pero nada
más. Finalmente el proyecto fue entregado al director Joseph
Losey, quedando los papeles de Modesty y Willie en manos
de la mencionada Mónica Vitti y del actor Terence Stamp.

El resultado final
El 4 de Julio de 1966 se estrena en los Estados Unidos el
film que pretende desbancar definitivamente a James Bond,
lleva por título el nombre del personaje principal, Modesty
Blaise, los resultados fueron desastrosos. O'Donnell,
frustrado, rechazó la invitación a la primera proyección y ni
siquiera tuvo curiosidad de verlo hasta muchos años después que
lo pasaron por televisión, por supuesto no le gustó. La película
empieza con bastante altura, haciendo una correcta
presentación del personaje principal, contraponiéndolo “contra
el mejor agente secreto masculino”, en una clara alusión a
James Bond, que muere en la primer secuencia; y allí terminan
los aciertos de un guión que cae en el kitsch y el absurdo.
Diálogos que no terminan de expresar bien una idea,
actuaciones que resultan cómicas y poco convincentes, luces y
colores psicodélicos, personajes mal definidos, cualquiera de los
elementos narrativos que se quiera analizar está mal usado. Por
otro lado la trama aburre y, como expresara antes, se aleja de la
idea original de su creador. Ni siquiera la presencia de actores de
la talla de Terence Stamp y Dirk Bogarde logra sostener una
historia que no tiene ningún sentido. A pesar de todo esto, la
película ha llegado a obtener el rango de film de culto, se tornó
de visión obligatoria para los amantes del género y es una
figurita difícil entre los coleccionistas.
Otras apariciones
En el año 1982 se intentó reflotar al personaje con una serie
para televisión pero, al igual que lo ocurrido con Derek Flint,
no pasó del programa piloto.
En el año 2004 el personaje reaparece en la película My Name
is Modesty: A Modesty Blaise Adventure del director
Scott Spiegel.
Film mucho más acotado al personaje creado por O'Donnell,
aunque aggiornado para los tiempos que corren, y que narra los
comienzos de Modesty, desde pequeña hasta antes de
encontrarse con Willie Garvin. A pesar de no ser tan conocida,

esta película, cumple con los objetivos propuestos y es una muy
buena adaptación cinematográfica. El final abierto promete una
continuación que, hasta el momento, nunca llegó.
Conclusión

cortina de hierro, tiene vida para rato.
Fichas técnicas
1.Modesty Blaise (1966)
Director: Joseph Losey
Guionista: Evan Jones
Intérpretes:
Monica Vitti: Modesty Blaise
Terence Stamp: Willie Garvin
Dirk Bogarde: Gabriel
Harry Andrews: Sir Gerald Tarrant
2.Modesty Blaise (1982)
Piloto para televisión basado en los personajes de Peter
O'Donnell
Productor: Barney Rosenzweig
Intérpretes:
Ann Turkel: Modesty Blaise
Lewis Van Bergen: Willie Garvin

A lo largo de los años muchos son los agentes secretos que han
aparecido en el cine, en esta serie de notas he intentado mostrar
los más representativos, desde sus inicios hasta nuestros días, es
cierto que muchos han quedado en el tintero, pero es menester
de usted, estimado lector, conseguir las películas de un género
que, al contrario de lo que se pensaba luego de la caída de la

3.My Name is Modesty: A Modesty Blaise Adventure
(2004)
Director: Scott Spiegel
Guionistas: Lee Batchler y Janet Scott Batchler
Intérpretes:
Alexandra Staden: Modesty Blaise
Valentin Teodosiu: Henry Louche
Raymond Cruz: Raphael García
Material de consulta:
www.imdb.com
Edición completa tiras cómicas diarias James Bond. Ed.Planeta De Agostini
año 1988 Tomo único.
Edición completa tiras cómicas diarias Modesty Blaise. Ed.Planeta De Agostini
año 1988 Tomo único.
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nhóspitas calles de tierra, casas bajas, tereré y tiempos
parsimoniosos: minimalismo. La Tigra, Chaco es el lugar
que hospeda a la trama de Godfrid y Sasiaín. También el
nombre de su laureada película.
Protagonizada por una dupla actoral prometedora y avantgarde, Guadalupe Docampo y Ezequiel Tronconi, la
historia de La Tigra, Chaco ya obtuvo el reconocimiento de la
crítica especializada y ahora va por el corazón del espectador. En
el marco de sus proyecciones en malba.cine, entrevistamos a
sus directores una cálida sociedad compuesta por dos egresados
de la UBA y esto fue lo que nos contaron.
¿De dónde surge la idea de filmar La Tigra, Chaco?
La dupla creativa se formó hace ya diez años. Nos conocimos en
la UBA donde estudiamos Diseño de Imagen y Sonido.
Estuvimos mucho tiempo esperando “el momento” de hacer
nuestro primer largometraje. Mientras esperábamos,
practicamos con cortometrajes, obras de teatro y algunos
guiones que sólo quedaron en papel. Un día estábamos
presentando un espectáculo, Beto el suertudo, en un festival
de monólogos, en un pequeño pueblo al que no habíamos ido
nunca: La Tigra. Ahí nos vimos seducidos por el espacio, el
ritmo, el tiempo, las imágenes, nos miramos y dijimos: “Llegó el
momento”.

Entrevista a Federico Godfrid y Juan Sasiaín,
directores de “La Tigra, Chaco”
Por Hernán Panessi

¿Cuál fue la decisión de “dirigir de a dos”? ¿Cómo les resultó esa
experiencia?
Habíamos dirigido juntos nuestra primera obra de teatro
Verídicamente Opaco, luego hicimos Prisionera de mis
ojos, con dramaturgia de los dos y actuación de Juan y
dirección de Federico. Teníamos muchas horas de pensar de a
dos y de tratar de complementar las ideas. Aprendimos a ser
pro-activos, productivos y a potenciarnos. Por eso dirigir nuestra
primera película de a dos, era algo natural y simple para
nosotros. Habíamos hecho una gran preparación de años de

trabajo e investigación juntos. La dupla se fue haciendo a los
golpes, a base de práctica pura. Así y todo, dirigir de a dos es
súper complejo: complicado y a la vez enriquecedor. Cuando uno
está en blanco, ahí está el otro para llenar el espacio. Y las ideas
que van y vienen de una cabeza a otra resultan más fuertes, se
potencian. Nos parece fantástico, formidable poder compartir
esta experiencia.

quedamos conformes, con lo que vimos, la magia no aparecía
en escena. Igualmente los invitamos a una prueba de cámara
definitoria. Improvisamos una y otra vez una de las escenas
troncales de la película y por suerte no sólo apareció la magia,
sino el juego, juego sagrado de dos actores con una química
impresionante entre ellos y con la cámara. Hicimos infinidad de

¿Qué sienten que les dio ser egresados en Imagen y Sonido de la
UBA? ¿Qué tiene de esa experiencia La Tigra, Chaco?
Estamos orgullosos de haber estudiado en la Universidad de
Buenos Aires, en la Carrera de Diseño de Imagen y
Sonido. Estamos totalmente a favor de la educación pública y
gratuita. Creemos que es una maravilla que exista esta carrera,
este espacio que nos dio la posibilidad de desarrollar nuestras
capacidades cognitivas y de conocernos. El 90% del equipo de la
película es egresado de esta carrera, así que como te
imaginarás, todos nos conocimos ahí.
Hay algo muy interesante respecto a la carrera de cine, y es la
formación de grupos de trabajo. De conocerse trabajando, del
vínculo previo entre todos nosotros, que hizo posible que 15
locos se sumergieran por más de un mes a las altas temperaturas
chaqueñas pensando en cada momento que todos queríamos
que nos quedara una gran película. Nadie estaba ahí para
ganarse unos pesos.
¿Cómo se decidieron por Ezequiel Tronconi y Guadalupe
Docampo como los protagonistas de la historia?
Ezequiel Tronconi y Guadalupe Docampo son dos grandes
actores. Fue una suerte poder contar con ellos. Son actores que
dan la vida en cada toma y que la vuelven a dar antes y después
del rodaje. Y lo hacen con simpleza. Con tanta facilidad que
parece que actuar fuera la cosa más simple del mundo, pero no,
detrás de esa frescura hay un gran trabajo.
Hicimos un casting abierto al que también los invitamos. No nos

“pequeña” humilde y sincera, trascienda las fronteras de
Argentina y guste en tantas partes del mundo.
El premio del público era el que nos faltaba. Nos dieron el
Premio Fipresci de la crítica internacional en Mar del Plata,
el de mejor actriz para Guadalupe y la nominación de actor
revelación en los Premios Sur para Ezequiel. El premio de
Leipzig da cuenta que el público nos acompaña, nos quiere. Y
eso en definitiva es lo que buscamos. Hacer un cine que
conmueva a la audiencia entera, que movilice tanto a críticos,
profesionales del medio como al público en general que busca
catarsis.
Tienen cierto reconocimiento desde la crítica especializada, ¿los
levanta y estimula o lo que cuenta es la respuesta del público?
Todo cuenta. Todos son espectadores posibles de nuestro cine.
Nos gusta escuchar las opiniones de los críticos y del público en
general. Los críticos tienen experiencia como espectadores
formados, pero el público en general tiene experiencia de vida.
Si a ellos nuestro cine los conmueve, nos encanta escuchar su
opinión.
Las funciones que hacemos en el malba.cine nos permiten estar
cerca del público. Al final de cada función tenemos un pequeño
diálogo con la audiencia y podemos compartir experiencias.
Contarles detalles de cómo hicimos la película y escuchar
atentamente qué cosas los emocionan y qué cosas les despierta
haber visto la película.

Los directores.

ensayos para que esa magia, ese vínculo, fuera creciendo día a
día hasta el momento de la toma.
Obtuvieron el premio del público en la Muestra de Cine
Argentino en Leipzig, ¿qué sintieron al obtener tal
reconocimiento en un lugar tan distante?
Nos parece fascinante que una película que gestamos como

¿Piensan seguir trabajando juntos? ¿Qué planean para el futuro
laboral?
Creemos que la dupla funciona, pero que hay que cuidarla.
Tenemos que pensar cómo hacemos nuestras próximas películas.
Sin duda seguiremos trabajando juntos, pero esta vez en
estereo. Federico está trabajando en La Cumbre en Córdoba y
Juan está trabajando en Choele en Río Negro.

24 tablas

C

uando hace un par de números comentamos la obra
AUTÉNTICO del prolífico José María Muscari, hicimos
mención del trabajo de imágenes en video que hacían
diálogo y juego con los actores en la escena.
Esas imágenes provienen de la (buena) mano de Diego
Casado Rubio (que no es ni rubio ni casado, como el mismo
me dijo un día).
Diego es un español nacido en 1978, que ha abrazado hace
algunos años ya a la Argentina, y que, podemos decir, vino a
trabajar con ganas en nuestro medio.
En España se recibió de Licenciado en Ciencias de la
Información y Comunicación, y luego se preparó en el
Instituto de Cine de Madrid y en la Factoria del Guión.

DIEGO CASADO RUBIO
De España a Argentina
Del Cine al Teatro

Por Marcelo Gil

Ya en Argentina, realiza el multipremiado cortometraje AL
BORDE, protagonizado por Mariela Asensio. Una comedia
española (a la Almodóvar) sobre la mujer argentina.
Pero más allá de que ha sido premiado como guionista y
realizador cinematográfico, su destino ha virado hoy hacia el
teatro, un teatro en el que explora con calma y sinceridad, los
vínculos posibles con su arte origen (el cine).
Está trabajando en la actualidad en forma asidua con José
María Muscari, y otras personas del mundo teatral porteño.
Pero sobre todo, ha comenzado a escribir y dirigir su propia
mirada sobre el teatro.

ES INEVITABLE, su ópera prima teatral, entra en la 2ª
TEMPORADA, tras una primera en el 2009 de nueves meses
ininterrumpidos. En ella, Diego mezcla cine y teatro, y lo hace
sin ruidos, sin querer demostrar que viene del cine. Al contrario,
el trabajo videográfico en esta obra, hasta podría sentirse leve,
sobre todo después de ver el buen ritmo de las imágenes que
acompañaban a AUTÉNTICO. La obra ha recibido la
nominación a los PREMIOS FLORENCIO SÁNCHEZ en el
rubro REVELACIÓN FEMENINA para Estela Garelli
(actuación que todas las críticas destacan). Además, se prevé el
estreno de la misma en Madrid a finales del año 2010.
Pueden verla en TEATRO LA CARBONERA (Balcarce 998,
esquina Carlos Calvo, San Telmo), los domingos a las 20:30
horas. Se pueden conseguir descuentos a través de la web:
www.esinevitable.es
Además, Diego (prefiero nombrarlo de esta manera coloquial
antes que con la seriedad que requiere su doble apellido) ha
terminado de escribir su segunda obra de teatro, que espera
estrenar como autor y director en marzo de 2011. Se llama SE
ALQUILA, y es (según sus propias palabras) “una historia de
familia, soledad y amor, de inmigrantes, en la que vuelvo a
investigar esto que me da por llamar TEATRO
CINEMATOGRÁFICO, obra en la que habrá mucho flamenco,
mucho teatro y mucha felicidad”.
Nada mal como propuesta, mezclar todo lo que uno es, y
ofrecer, entre otras cosas, la alegría por estar haciendo eso que
uno sabe.

D

ado que Tim Burton juega a ser "ezpezial" y hace una
Alicia en el Pais de las Maravillas con tintura negra
(y no mucho más) voy a contarte algunas rarezas de los
ponjas a lo largo del tiempo con cuentos tradicionales.
Lo primero que se viene a la mente son sin duda los
experimentos geniales de la Nippon Animation, dada a
hacer grandes obras. Allá por los 70´s, la Nippon nació con el fin
de trasladar al lenguaje nipón los grandes éxitos de la literatura
infantil (y no tanto) mundial.
Con el ciclo telévisivo World Masterpiece Theater como
vehículo se lanzaron a la producción de su primer éxito que fue
El Perro de Flandes (1975). La novela fue contada fielmente
a lo largo de 52 capítulos y tuvo un moderado éxito, por eso, los
historiadores contemporáneos ponen a ésta próxima como
verdadera iniciadora del programa aunque haya aparecido
antes de que el ciclo existiera.

ESAS RARAS COSAS PONJAS
Por Hernán Castaño

Heidi (1974)
Si. Todos nos acordamos de “Dime Abuelito” y esa insoportable
voz aguda. No quiero alargarme con esta reseña realmente
porque detesto a Heidi, a Marco y al abuelito barbudo mala
onda. Pero lo cierto es que la novela de la suiza Johanna Spyri
-no los aliento a leer su biografia, es un bajón tras otro- hizo
mella en los televidentes no solo japoneses, sino del mundo, que
acostumbrados a otro tipo de animación y a otra clase de
historias notaron que ésta provenia de un mundo muy
diferente.
La Nippon continuó la producción de grandes novelas para el
ciclo WMT que duró en el aire ni mas ni menos que 22 años,
culminando exitosamente en 1997. En esas dos décadas y
cachito, Nippon Animation se dio el gusto de producir una
larga lista de series aparte de Heidi incluyendo a:
- Mujercitas
- Las Aventuras de Peter Pan
- Los Miserables
-La Familia Robinson (ésta fue muy exitosa)

voy a estirar un poco (y más tarde tambien).
Alicia en el Pais de las Maravillas(1983).
En el año que recuperamos la democracia, la Nippon
Animation se juntaba con Apollo Films, una productora
alemana con la cual ya habia trabajado antes para la
producción de la execrable La Abeja Maya. Esta versión es
siempre olvidada a la hora de hablar de adaptaciones y yo no
entiendo muy bien porque. Tuvo un gran éxito a nivel mundial e
incluso se reedito en DVD hace unos pocos años.
El guión de esta versión corrió por cuenta de Rumiko
Takahashi, alias, la creadora de Ranma 1/2, Lum e Inu
Yasha entre otros millones de sucesos animeros. La calidad
estaba mas que determinada.
Con una duración de 52 capítulos -el estandar para las
producciones de Nippon Animation- la serie se dividía en dos
arcos de 26 episodios. La primera mitad dedicada a Alicia en el
País de las Maravillas y la segunda a su continuación
Detras del Espejo. Con algunas diferencias lógicas pero
bastante fiel, resulta extraño que no este en el recuerdo de los
compiladores.
-Lassie
-Las Aventuras de Tom Sawyer
-Ana de las Tejas Verdes (de hecho el logo de Nippon
incluye a Ana)
Esto solo por nombrar algunas que han sido emitidas en nuestro
país dejando un noble recuerdo
La cultura europea ha sido muy importante en la isla asiática.
Probablemente no tanto como la cultura norteamericana en la
posguerra pero sin duda, los autores europeos generaron un
gran legado que no permaneció contenido.
Lo curioso es como han sabido crear estas series siendo bastante
fieles al producto original y agregándole ademas ese toque que

a lo largo de los años se ha tornado indudablemente distintivo.
En los 70´s ya existía una diferencia notable entre animación
japonesa y la del resto del mundo. Se nota en las producciones
de la Nippon. Esto no implica que los animes sean de mala
calidad, por el contrario. No esta de mas decir que en los
principios de Nippon Animation, los dos wings goleadores
eran Isao Takahata y un conocido de la casa: Hayao
Miyazaki; unos años despues irían a crear el Estudio Giblhi.
No parece coincidencia.
Quiero honrar el modo como inicié la nota y contar que la
Nippon Animation tambien hizo una versión de Alicia en el
Pais de las Maravillas. No la nombré antes porque acá me

Alicia en el Pais de las Maravillas es luego reseñada mil
veces en mil animes diferentes. Algún autor dijo que siempre va
a haber un resabio de Alicia en cualquier historia que incluya
un mundo diferente y una busqueda. En algún punto, el grupo
Clamp ya iba preparando el terreno para su versión loca de
Alicia en el anime Magic Knight Rayearth. No busquen las
referencias obvias porque no están, pero sin duda en ese río hay
un velero.
La versión loca de Alicia... de Clamp si puede tener alguna
referencia mas concreta en la versión de Burton en tanto sus
Alicias son adolescentes o casi mujeres.
Miyuki Chan in the Wonderland (1995).
Su primera adaptación fue, naturalmente, un manga. En esta

versión la idea no era ser fiel mas que al nombre y a algunos
personajes principales. El concepto, como en la versión porno de
Alicia, era calentarle el bocho a los lectores. En principio, todos
los personajes del mundo fantástico son mujeres. El sombrerero
pasa a ser sombrerera, y asi. Y todos los personajes quieren
acosar y desnudar a la Alicia teenager con pechos grandes.
Lleva un camino similar a la obra original de Lewis Carroll eso
si, pero con todo el morbo y la sexualidad latente al mango. Es
sin duda un producto menor dentro del imaginario Clamp pero
a la vez muy entretenido. El mismo año se editaron dos OVAs de
este manga y todo se consigue acá sin muchos problemas.
Y si hablamos de cosas que se consiguen en nuestra amada
PATRIA nos tenemos que referir ineludiblemente a un suceso de
la última década y que gracias a Animax pudimos disfrutar.
Gankutsuou (2004)
O el Conde de Montecristo es uno de los muy buenos animes
de este milenio. Lo remarco porque a mi no me parece que haya
tantos. Es decir, hay algunos animes pasables, unose otros
buenos, los mas mediocres y casi ningún hito de la historia de la
animación. La versión pergeñada por Gonzo nos situa en el año
5053 y en vez de proveernos la historia desde el punto de vista
del Conde, como en el célebre folletin de Alejandro Dumas,
nos obsequia la visión de Albert de Morcerf.
Los cambios son varios pero no terminan de modificar por
completo a la obra original, redondeando un anime entretenido,
histórico en partes y muy bien animado (que la redundancia
valga), pero esto no es nada nuevo proveniendo de Gonzo que
en los últimos diez años ha sabido engalanarnos los ojos con
obras como Vandread, Saikano, Hellsing, Basilisk, Gantz.
En fin, todos animes que podemos ver en la tele gracias al
hermoso acuerdo de Gonzo con la señal de cable Animax.
Todos menos…

Romeo x Juliet (2007)
No teman. No es un robo a la versión fílmica con Di Caprio y
Danes. El Estudio Gonzo inventa Neo Verona y cambia
bastante el origen de la historia en realidad. Los Montesco,
salvo por Romeo, son mas malos que la mierda misma y atacan
a los Capuleto. Una niña Julieta escapa y se refugia en un
teatro del cual es dueño un dramaturgo llamado... William
Shakespeare. Los cambios, nuevamente, son excesivos pero
van derivando hacia lo mismo. Como en el caso de El Conde de
Montecristo, en Romeo x Juliet hay toques de ciencia
ficción. En principio, Neo Verona es una isla flotante (no el
postre). También podría remarcar que los personajes usan
pegasos en vez de caballos.
Es indudable que no habrían existido estas versiones si el sensei
Akira Kurosawa no hubiera hecho versiones orientales de
clásicos de la literatura mundial como El Rey Lear o Macbeth
entre otros. Kurosawa fue, es, y seguira siendo una enorme
influencia para todo creativo o mangaka japones. Y tampoco se
puede dudar de la naturaleza japonesa de robar cosas y
hacerlas mejor. Lo hacen con los autos, con las cámaras de fotos,
con las consolas de videojuego. Y tambien con el arte.
Por otro lado es absolutamente racional que adapten obras que
por el tiempo que tienen no requieren la compra de derechos de
autor. Sin embargo, yo pienso que la razón mas importante es
que son obras inoxidables, que prometen éxito instantaneo y
que -lo mas importante- no provienen de un manga en
progreso.
¿Qué significa esto?
Uno de los mayores inconvenientes que tienen los estudios de
animación es probablemente adaptar a la pantalla chica un
manga de éxito aun en progreso. Las razones son obvias. Los
tiempos televisivos no son los tiempos de una historieta. Lo que
en un manga pasa en un tomo de 200 páginas no
necesariamente alcanza para llenar un capítulo semanal de 22
minutos incurriendo en la necesidad de alargar o peor, inventar.

El caso de Dragon Ball es uno de los mas emblemáticos por
cercania y por obviedad. Con el manga aun serializándose en la
Shonen Jump, los guionistas de la versión anime tuvieron que
crear capítulos y capítulos para no pisar al manga en
producción. Llegando al punto de tener que crear una saga
entera (Garlick Junior) por tener que esperar a que Toriyama
escriba material original.
Con una obra terminada, novela, obra de teatro o lo que fuere,
no se corre ese riesgo, porque se toma la obra como base y
despues se le plantean las modificaciones para hacerla mas
gustosa al público contemporáneo.
De cualquier manera no se puede negar que hay un choque de
culturas tremendo en el cual se permiten homenajes y
referencias multiples.
Hago una pequeña lista:
- Cowboy BeBop homenajea a la película Alien con el
capítulo Toys in the Attic (a la vez homenajea a Aerosmith)
entero.
- Conan de Detective Conan es un calco de Sherlock
Holmes, presentándolo con el gorrito y la capa carácteristica en
el mismisimo opening.
- Lupin III es, según Monkey Punch, el autor, nieto de
Arsene Lupin, el ladrón famoso de las novelas de Maurice
LeBlanc.
Ya siendo menos meticuloso puedo decir que tanto Dragon Ball
como Saint Seiya se basan en conocidas leyendas chinas, y
Earth Girl Arjuna y RG veda en fábulas de la mitología hindú.
Es meritorio como convergen los mundos en esa isla (no
flotante) tan pequeña. Pero sin duda es mas notable que
alguien haya decidido hacer una versión lésbica de Alicia en el
Pais de Las Maravillas.
Es que como diría Obelix: “Estos nipones estan todos locos”.
Quien sabe Alicia este pais…
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¿Fuera de lugar? Yo les voy a mostrar lo
que es “fuera de lugar”.
No tienen ni idea de lo que es. Les
enseñaria pero estoy muy viejo, muy
cansado, y más ciego que la mierda.
Si fuera el hombre que era hace cinco
años, tiraría abajo este lugar con un puto
LANZALLAMAS.
Perfume de Mujer - Martin Brest (1992)

